
Opciones avanzadas de 

búsqueda en la plataforma 

ProQuest



Sintaxis de búsqueda

• Las búsquedas de más de una palabra separadas por un 

espacio como por ejemplo advertising campaigns utilizan un  

AND implícito.

• Disponemos de truncaciones, operadores y campos específicos 

para definir mejor nuestras búsquedas

• Si no definimos campo, la plataforma buscará en todos los campos, 

a no ser que el administrador lo haya restringido a “todos los 

campos excepto texto completo”.



Variantes lingüísticas

• Variantes de escritura
reconoce diferencias en:

– Inglés americano y Británico

Ex: humor vs. humour

– Inglés antiguo y moderno

Ex: sing and syng

• Lemmatization

Reconocimiento de diversas formas gramaticales:

plurales and adjetivos.

Ex: mouse / mice. 

tall / tallest. 

– Si no desea aplicarla, utilice comillas “ ”.
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Operadores booleanos

AND los dos elementos deben estar presentes

OR  Uno u otro debe estar presente (es la opción más 

amplia)

NOT Elimina los resultados de la palabra que determina. 

Debe utilizarse con cuidado

RECORDATORIO: AND es el término por defecto cuando 

escribimos espacio

CANCER RESEARCH � CANCER AND RESEARCH

Use comillas (“”) para buscar frases exactas

“advertising campaigns”



Truncaciones, comodines y rangos

* El asterisco de truncación se utiliza para reemplazar caracteres. 

Se puede utilizar a la derecha o en el medio de una palabra

Ejemplo: econom* recuperará economy, economics, economical,

? El comodín (interrogante) se utiliza para reemplazar un solo 

caracter, en el medio, a la derecho o a la izquierda de la palabra

Ejemplo: t?re recuperará tire, tyre, tore, etc. 

adv??? recuperará advice, advert, pero no advance or advertise. 

Un interrogante = un caracter

- Utilice guion para indicar un  rango cunado busque campos 

numéricos tales como fecha de publicación.

Ejemplo: YR(2005-2008)

5



Operadores de Proximidad

• PRE/# O p/#

• Localiza dos o más palabras entre el # número de palabras introducido en el mismo orden

Ej: “business management” PRE/3 education

business management education PERO NO education on business management

• NEAR/# O n/#

Localiza dos o más entre el # número de palabras introducido en cualquier orden. 
Ej: computer NEAR/1 career

computer-related career BUT ALSO Career in computers

Notas:

• Si no utilizamos número, por defecto la distancia son 4 palabras:    NEAR = Near/4

• Si se utiliza como término de búsqueda, utilice comillas: “pre” or “near”

• Los dos se pueden abreviar a una sola letra(PRE NEAR) y utilizar con 0.

P/0 buscará la frase exacta con   variantes lingüísticas.

advertising P/0 campaign localiza más resultados que “advertising campaign”
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Operadores de proximidad (2)

• EXACT o .x

Se utiliza en combinación con campos, por ejemplo “Subject” y campos 
de nombre como AU o PUB

EXACT localiza el término exacto en su totalidad, sin ser parte de 
otras materias. Sin variantes linguisticas.

Ej: SU.EXACT(“higher education”)

Localizará el campo exacto "higher education"  

PERO NO: “higher education administration”, “women in higher
education”, etc.

Notas: los símbolos de truncación se pueden utilizar dentro de las comillas: 

Ex: Su.x(“advertising campaign*”)



Códigos de campos
Permiten limitar la Búsqueda a campos específicos

• Algunos campos estándard están en todas las Bases de Datos

• Cada base de datos puede tener campos propios, algunas tienen muchos. 

Están basados en la indexación y la propia naturaleza de la base de datos.

• Los podrá ver en el menú de búsqueda avanzada. Este menú es diferente en 

función del nivel o la base de datos en el que nos encontremos.

TI Title                           TI(domestic violence)

AB Abstract TI,AB,SU(homework)

AU Author AU(Keller)

PUB Publication Title

SU Subject Term - Thesaurus Descriptor

ORG – Company/Organization

LOC – Location/Country

PER – Named Person



Ayuda y soporte:

• LibGuides:
– Inglés: http://proquest.libguides.com

– Castellano: http://proquest.libguides.com/spanish

• Webinars: 
– http://www.proquest.com/go/webinars

• Youtube: 
– https://www.youtube.com/user/proquesttraining



Gracias


